
DESTAPA SAR
Tratamiento Enzimático para Trampas de Grasa

Vierta de 6 a 8 onzas y deje que repose toda la noche. Si es necesario repita el tratamiento
hasta que el sistema funcione correctamente. Repita esta operación con solo 4 onzas una vez
por semana.
Para uso comercial e industrial: inicie la trampa aplicando primeramente con 1 galón de
producto para una capacidad de 25 pies cúbicos. Déjelo 48 horas antes de tratar las líneas
alimentadoras. Si esto no se hace la trampa recibirá mas grasa de lo normal y se recargara
con más sólidos. Trate cada línea con 8 onzas de DESTAPASAR y déjelo toda la noche.
Después que el sistema completo este funcionando apropiadamente la dosis semanal será al
50% tanques sépticos y piletas de asentamiento: para un tanque séptico promedio
domestico, use 32 onzas en el inodoro y hale la cadena, repita esta operación con 8 onzas
una semana después, y luego la misma aplicación un mes después. Para uso industrial o
comercial use 1 galón por cada 1,000 galones de capacidad del tanque o por cada 75 a 100
personas de uso. Repita ½ galón cada mes o más frecuente si es necesario.
Lagunas de sedimento: tratamiento inicial de 3 galones semanalmente proporcionalmente
mas, para lagunas más grandes.
Tratamiento preventivo de Mantenimiento: use de 1 a 1 ½ galón semanalmente, para
lagunas pequeñas y proporcionalmente mas para las más grandes. Agregue directamente a
la superficie de la laguna o al sistema de bombeo.
Moje bien por varios días antes de transferir hacia la laguna.

Producto ideal para métodos naturales de proceso
digestivo en plantas de tratamiento de aguas
negras, desagües, trampas de grasa y materia
orgánica.

DESTAPASAR, restaura y revitaliza la acción natural
biológica. Es ideal para ser utilizado en cualquier
tipo de sistema.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.
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DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

PRECAUCIÓN

Método natural para desechar desperdicios orgánicos.
Económico: diluciones de hasta tres partes por millón se utilizan para mantener sistemas
de tratamiento de desperdicios.
Seguro: nunca podrá dañar tuberías, tanques o equipo de tratamiento.
Versátil: puede se utilizado en todo tipo de equipo de tratamiento o planta.

Causa daño si se ingiere. En caso de ingestión, tome abundante agua o leche. No induzca al
vomito. Consulte a su médico.

En caso de contacto con los ojos, aplíquese abundante agua por lo menos 15 minutos. En
caso de contacto con la piel, lavase con jabón y agua tibia. Si la irritación persiste, obtenga
atención
medica.

MODO DE EMPLEO


